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Lote 157: 5.106.107 pesetas (30.688,32 euros).
Lote 158: 2.456.000 pesetas (14.760,86 euros).
Lote 159: 3.785.140 pesetas (22.749,15 euros).
Lote 160: 3.700.000 pesetas (22.237,45 euros).
Lote 161: 2.557.172 pesetas (15.368,91 euros).
Lote 162: 9.146.000 pesetas (54.968,57 euros).
Lote 163: 2.236.066 pesetas (13.439,03 euros).
Lote 164: 2.598.000 pesetas (15.614,29 euros).
Lote 165: 3.285.409 pesetas (19.745,71 euros).
Lote 166: 7.044.286 pesetas (42.337,01 euros).
Lote 167: 5.026.566 pesetas (30.210,27 euros).
Lote 168: 3.100.022 pesetas (18.631,51 euros).
Lote 171: 6.358.966 pesetas (38.218,16 euros).
Lote 172: 1.917.879 pesetas (11.526,68 euros).
Lote 174: 1.681.689 pesetas (10.107,15 euros).
Lote 175: 4.102.000 pesetas (24.653,52 euros).
Lote 177: 2.841.667 pesetas (17.078,76 euros).
Lote 178: 1.678.631 pesetas (10.088,78 euros).
Lote 180: 2.930.000 pesetas (17.609,65 euros).
Lote 182: 1.093.650 pesetas (6.572,97 euros).
Lote 183: 3.785.140 pesetas (22.749,15 euros).
Lote 184: 1.650.838 pesetas (9.921,74 euros).
Lote 185: 5.361.577 pesetas (32.223,73 euros).
Lote 186: 2.309.455 pesetas (13.880,10 euros).
Lote 187: 4.688.000 pesetas (28.175,45 euros).
Lote 188: 2.456.000 pesetas (14.760,86 euros).
Lote 189: 2.344.000 pesetas (14.087,72 euros).
Lote 190: 1.825.118 pesetas (10.969,18 euros).
Lote 191: 1.705.000 pesetas (10.247,26 euros).
Lote 192: 1.850.000 pesetas (11.118,72 euros).
Lote 193: 1.850.000 pesetas (11.118,72 euros).
Lote 194: 1.268.441 pesetas (7.623,48 euros).
Lote 196: 9.820.800 pesetas (59.024,20 euros).
Lote 197: 8.676.471 pesetas (52.146,64 euros).
Lote 198: 5.417.735 pesetas (32.561,24 euros).
Lote 199: 17.580.000 pesetas (105.657,93 euros).
Lote 201: 6.599.351 pesetas (39.662,90 euros).
Lote 202: 5.456.050 pesetas (32.791,52 euros).
Lote 203: 1.120.390 pesetas (6.733,68 euros).
Lote 204: 4.423.831 pesetas (26.587,76 euros).
Lote 205: 8.184.000 pesetas (49.186,83 euros).

Valencia, 19 de junio de 2000.—El Director gene-
ral de Régimen Económico, José Luis Serna Cla-
res.—&43.581.

COMUNIDAD AUTÓNOMA
DE CANARIAS

Anuncio de la Consejería de Presidencia, de
3 de julio de 2000, por el que se hace pública
la adjudicación definitiva de la contratación
para el servicio de limpieza en los órganos
de la Administración de Justicia de la Comu-
nidad Autónoma de Canarias.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Consejería de Presidencia.
b) Dependencia que tramita el expediente:

Dirección General de Relaciones con la Adminis-
tración de Justicia.

c) Número de expediente: C.SE. 1/00.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Contrato de servicio.
b) Descripción del objeto: Servicio de limpieza

en los órganos de la Administración de Justicia de
la Comunidad Autónoma de Canarias.

c) Lotes: Número 1, correspondiente a la pro-
vincia de Las Palmas; número 2, correspondiente
a la provincia de Santa Cruz de Tenerife.

d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación
del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Esta-
do» de 14 de marzo de 2000.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adju-
dicación:

a) Tramitación: Urgente.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.

4. Presupuesto base de licitación o canon de
explotación: Importe total, ciento dieciocho millo-
nes setecientas cincuenta mil trescientas veinticinco
(118.750.325) pesetas.

5. Adjudicación:
a) Fecha: 18 de mayo de 2000.
b) Contratista: «Mantenimientos Canarios,

Sociedad Anónima».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: Noventa y un

millones novecientas sesenta y siete mil novecientas
once (91.967.911) pesetas.

Las Palmas de Gran Canaria, 29 de junio
de 2000.—El Consejero de Presidencia, Julio Bonis
Álvarez.—&43.548.

Anuncio de la Viceconsejería de Justicia y Segu-
ridad, de 3 de julio de 2000, por el que
se hace pública la adjudicación definitiva
de la contratación para el servicio de vigi-
lancia en los órganos de la Administración
de Justicia de la Comunidad Autónoma de
Canarias.

1. Entidad adjudicadora:
a) Organismo: Viceconsejería de Justicia y Segu-

ridad.
b) Dependencia que tramita el expediente:

Dirección General de Relaciones con la Adminis-
tración de Justicia.

c) Número de expediente: C.SE. 10/00.

2. Objeto del contrato:
a) Tipo de contrato: Contrato de servicio.
b) Descripción del objeto: Servicio de vigilancia

en los órganos de la Administración de Justicia en
la Comunidad Autónoma de Canarias.

c) Lotes: Número 1, correspondiente a la pro-
vincia de Las Palmas; número 2, correspondiente
a la provincia de Santa Cruz de Tenerife.

d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación
del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Esta-
do» de 19 de mayo de 2000.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adju-
dicación:

a) Tramitación: Urgente.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.

4. Presupuesto base de licitación o canon de
explotación: Importe total, cincuenta y siete millones
trescientas setenta mil ciento veintidós (57.370.122)
pesetas.

5. Adjudicación:
a) Fecha: 16 de junio de 2000.
b) Contratista: «Segur Ibérica, Sociedad Anó-

nima».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: Cincuenta y cua-

tro millones novecientas cuarenta mil noventa y
ocho (54.940.098) pesetas.

Las Palmas de Gran Canaria, 29 de junio de
2000.—El Viceconsejero de Justicia y Seguridad,
Francisco Rodríguez-Batllori Sánchez.—&43.546.

COMUNIDAD AUTÓNOMA
DE LAS ILLES BALEARS

Resolución del Instituto Balear de Asuntos
Sociales por la que se adjudica el contrato
público para la contratación del servicio de
ayuda a domicilio para el término municipal
de Palma de Mallorca (tres zonas), del Ins-
tituto Balear de Asuntos Sociales.

A los efectos previstos en el artículo 94.2 de la
Ley de Contratos para las Administraciones Públi-
cas de 18 de mayo, se publica que el Consejo de

Gobierno de la Comunidad Autónoma de las Islas
Baleares, mediante resolución de fecha 23 de junio
de 2000, adjudicó el servicio de ayuda a domicilio
para el término municipal de Palma de Mallorca
(tres zonas), del Instituto Balear de Asuntos Socia-
les, a la empresa:

Lote 1 (zona poniente): «Servirecord, Sociedad
Anónima», por un importe de 68.962.396 pesetas.

Lote 2 (zona norte): «Servirecord, Sociedad Anó-
nima», por un importe de 71.789.042 pesetas.

Lote 3 (zona levante): «Servirecord, Sociedad
Anónima», por un importe de 78.002.162 pesetas.

Palma de Mallorca, 4 de julio de 2000.—La Direc-
tora Gerente del IBAS, Josefina Santiago Rodrí-
guez.—&43.583.

COMUNIDAD AUTÓNOMA
DE MADRID

Resolución del Canal de Isabel II de la Con-
sejería de Justicia, Función Pública y Admi-
nistración Local, sobre información pública
de la adjudicación definitiva del proyecto
07-GC-016-CY de mejora del abastecimiento
al sistema Arganda. Ramal Morata de Taju-
ña-Villaconejos, tercera fase (Chinchón-Col-
menar de Oreja y Chinchón-Villaconejos).

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Canal de Isabel II.
b) Dependencia que tramita el expediente:

Departamento de Red.
c) Número de expediente: 106/00.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Obras.
b ) Desc r ipc ión de l ob j e to : P royec to

07-GC-016-CY de mejora del abastecimiento al sis-
tema Arganda. Ramal Morata de Tajuña-Villaco-
nejos, tercera fase (Chinchón-Colmenar de Oreja
y Chinchón-Villaconejos).

d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación
del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Esta-
do» de 23 de marzo de 2000).

3. Tramitación, procedimiento y forma de adju-
dicación:

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Subasta.

4. Presupuesto base de licitación o canon de
explotación: Importe total: 437.694.229 pesetas.

5. Adjudicación:

a) Fecha: 31 de mayo de 2000.
b) Contratista: «Asfaltos y Construcciones

Velasco, Sociedad Anónima».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: 247.253.469

pesetas.

Madrid, 27 de junio de 2000.—El Presidente del
Consejo de Administración, Carlos Mayor Ore-
ja.—&43.623.

Resolución del Canal de Isabel II de la Con-
sejería de Justicia, Función Pública y Admi-
nistración Local, sobre información pública
de la adjudicación definitiva del arrenda-
miento (renting) con mantenimiento de 59
vehículos con destino a la flota del Canal
de Isabel II.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Canal de Isabel II.
b) Dependencia que tramita el expediente: Divi-

sión de Vehículos y Maquinaria.
c) Número de expediente: 129/00.
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2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Servicios.
b) Descripción del objeto: Arrendamiento (ren-

ting) con mantenimiento de 59 vehículos con des-
tino a la flota del Canal de Isabel II.

d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación
del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Esta-
do» de 13 de abril de 2000 y «Diario Oficial de
las Comunidades Europeas» con fecha de remisión
de 15 de marzo de 2000.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adju-
dicación:

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.

4. Presupuesto base de licitación o canon de
explotación: Importe total, 156.624.000 pesetas.

5. Adjudicación:

a) Fecha: 14 de junio de 2000.
b) Contratistas: «Overlease, Sociedad Anóni-

ma»; «Dial Spania, Sociedad Anónima»; «Arval Ser-
vice Lease, Sociedad Anónima», y Argentaria Auto
Renting.

c) Nacionalidad: Española.
d) Importes de adjudicación: 93.730.464 pese-

tas, 13.985.040 pesetas, 17.168.832 pesetas y
19.106.304 pesetas.

Madrid, 27 de junio de 2000.—El Presidente del
Consejo de Administración, Carlos Mayor Ore-
ja.—43.625.

COMUNIDAD AUTÓNOMA
DE CASTILLA Y LEÓN

Orden de la Consejería de Economía y Hacien-
da, de 18 de julio de 2000, por la que se
anuncia la contratación de las obras de reha-
bilitación y adaptación para uso adminis-
trativo de tres edificaciones del antiguo Hos-
pital Militar de Valladolid, mediante pro-
cedimiento abierto y forma de concurso.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Consejería de Economía y
Hacienda.

b) Dependencia que tramita el expediente:
Secretaría General, Servicio de Contratación Admi-
nistrativa.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Obras de rehabilita-
ción y adaptación para uso administrativo de tres
edificaciones del antiguo hospital militar de Valla-
dolid.

c) Lugar de ejecución: Paseo de Zorrilla, núme-
ro 1, Valladolid.

d) Plazo de ejecución (meses): Treinta.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adju-
dicación:

a) Tramitación: Urgente.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.

4. Presupuesto base de licitación o canon de
explotación: Importe total, presupuesto del contrato
(IVA incluido), 3.222.871.784 pesetas.

5. Garantía provisional: 64.457.436 pesetas.
6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Consejería de Economía y Hacienda.
b) Domicilio: José Cantalapiedra, número 2.
c) Localidad y código postal: Valladolid, 47014.
d) Teléfono: 983 41 40 00.
e) Telefax: 983 41 40 40.

f) Fecha límite de obtención de documentos e
información: Hasta la terminación del plazo de pre-
sentación de proposiciones.

7. Requisitos específicos del contratista:

a) Clasificación (grupo, subgrupo y categoría):
Grupo C, todos los subgrupos, categoría f.

8. Presentación de las ofertas o de las solicitudes
de participación:

a) Fecha límite de presentación: Hasta las cator-
ce horas del día 10 de agosto de 2000.

b) Documentación que integrará las ofertas: Se
incluirán los sobres y documentos que se especifican
en la cláusula 7 del pliego de cláusulas adminis-
trativas particulares.

c) Lugar de presentación:

1.o Entidad: Consejería de Economía y Hacien-
da o cualquiera de los lugares previstos en el artícu-
lo 38.4 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre,
de Régimen Jurídico de las Administraciones Públi-
cas y del Procedimiento Administrativo Común.

2.o Domicilio: Calle José Cantalapiedra, núme-
ro 2.

3.o Localidad y código postal: Valladolid,
47014.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obli-
gado a mantener su oferta (concurso): Tres meses,
desde la apertura de proposiciones.

e) Admisión de variantes (concurso): No se
admitirán variantes.

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Consejería de Economía y Hacienda.
b) Domicilio: Calle José Cantalapiedra, sin

número.
c) Localidad: Valladolid.
d) Fecha: En acto público, el día 24 de agosto

de 2000, en la sala de reuniones de la Consejería
de Economía y Hacienda.

e) Hora: Doce.

11. Gastos de anuncios: Serán por cuenta del
adjudicatario los gastos de publicidad a que dé lugar
esta contratación.

Fecha de envío del anuncio indicativo al «Diario
Oficial de las Comunidades Europeas»: 26 de enero
de 2000.

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Ofi-
cial de las Comunidades Europeas: 19 de julio
de 2000.

Valladolid, 18 de julio de 2000.—La Consejera,
Isabel Carrasco Lorenzo.—&45.577.

ADMINISTRACIÓN LOCAL

Resolución del Ayuntamiento de Barcelona por
la que se adjudica el contrato de mante-
nimiento de hitos hidráulicos en la ciudad
de Barcelona.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Ayuntamiento de Barcelona.
b) Dependencia que tramita el expediente: Servi-

cio de Administración y Personal del Sector de Vía
Pública.

c) Número de expediente: 705/00/00000499.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Servicios.
b) Descripción del objeto: Mantenimiento de los

hitos hidráulicos de la ciudad.
d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación

del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Esta-
do» número 67, de 18 de marzo de 2000.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adju-
dicación:

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.

4. Presupuesto base de licitación o canon de
explotación: Importe total, 73.315.340 pesetas
(440.634,07 euros).

5. Adjudicación:

a) Fecha: 16 de mayo de 2000.
b) Contratista: «Etra Catalunya, Sociedad Anó-

nima».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: 65.617.229 pese-

tas (394.367,49 euros).

Barcelona, 29 de junio de 2000.—La Secretaria
Delegada del Sector de Vía Pública, Montserrat
Oriol i Bellot.—43.652.

Resolución del Ayuntamiento de Barcelona por
la que se convoca concurso para la adju-
dicación del contrato de gestión de servicios
de explotación y mantenimiento de los servi-
cios de recogida neumática de residuos sóli-
dos de la ciudad de Barcelona.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Ayuntamiento de Barcelona.
b) Dependencia que tramita el expediente:

Departamento de Administración del Sector de
Actuación de Mantenimiento y Servicios.

c) Número de expediente: 312/2000.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Contrato de gestión
de servicios de explotación y mantenimiento de los
servicios de recogida neumática de residuos sólidos.

d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega
(meses): Veinticuatro meses, según lo establecido
en el artículo 6 del pliego de cláusulas adminis-
trativas particulares.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adju-
dicación:

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.

4. Presupuesto base de licitación o canon de
explotación: Importe total, 180.000.000 de pesetas
(1.081.821,79 euros).

5. Garantía provisional: 3.600.000 pesetas
(21.636,44 euros).

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Departamento de Administración
del Sector de Actuación de Mantenimiento y Servi-
cios.

b) Domicilio: Calle Torrent de l’Olla, 218-220,
planta quinta.

c) Localidad y código postal: Barcelona, 08012.
d) Teléfono: 93 291 41 30.

8. Presentación de las ofertas o de las solicitudes
de participación:

a) Fecha límite de presentación: Hasta las trece
horas del día en que se cumplan cincuenta y dos
días naturales desde el envío del anuncio al «Diario
Oficial de las Comunidades Europeas» y siempre
y cuando se hayan cumplido quince días naturales
desde la publicación de este anuncio en el «Boletín
Oficial del Estado».

b) Documentación que integrará las ofertas: De
acuerdo con el modelo que figura en los pliegos
de cláusulas. Las proposiciones se redactarán en
catalán o castellano.

c) Lugar de presentación:

1.o Entidad: Departamento de Administración
del Sector de Actuación de Mantenimiento y Servi-
cios.


